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AGRADECIMIENTO Y SOLICITUD DE CONTINUIDAD DE LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS DE LOS 
ESTUDIANTES DE GRADO EN LOS CENTROS SANITARIOS 
 

12 de enero de 2021 
 

1. En el mes de junio, elaboramos desde la Conferencia Nacional de Decanos de 
Facultades de Medicina el documento “Propuestas y reflexiones para la 
reincorporación de los estudiantes del Grado en medicina a los centros sanitarios 
en el curso 2020/21”, destacando el carácter esencial de la realización de las 
prácticas clínicas en la formación de los futuros médicos. En septiembre, el Foro 
de la Profesión Médica manifestó su “Preocupación en el Foro de la Profesión 
por los retrasos en la incorporación de los estudiantes a los centros sanitarios en 
el nuevo curso” e igualmente propusimos un “Posicionamiento de decanatos y 
estudiantes de Enfermería y Medicina sobre la incorporación de los estudiantes 
de Grado a los centros sanitarios”. 

 
2. En este contexto, queremos manifestar en primer lugar nuestro agradecimiento. 

a las autoridades sanitarias y universitarias nacionales, autonómicas y locales, así 
como al conjunto de todos los profesionales que han hecho posible que se 
puedan organizar estas prácticas clínicas. 
 

3. Según los datos globales que hemos podido recopilar desde la Conferencia y a 
pesar de la presión asistencial que está ejerciendo la actual pandemia provocada 
por el SARS-CoV2, se está desarrollando la mayor parte de las prácticas 
(estimación aproximada del 80 %), siendo las correspondientes al Sexto Curso  
las que se han visto menos afectadas (el denominado Rotatorio Clínico por 
diversas especialidades que se organiza en la mayoría de facultades) y las del 
Tercer Curso, las que se han visto más reducidas. En un 60 % de las facultades, 
se realizan prácticas en áreas COVID. 
 

4. Estos datos evidencian el esfuerzo que realizan profesionales y docentes para 
proteger el principal instrumento formativo en medicina, la práctica clínica en 
los centros sanitarios, de la mano de profesionales en el ejercicio activo de la 
profesión y en una situación tan complicada como la derivada por esta 
pandemia. 
 

5. Tras el periodo de las fiestas navideñas, continuamos en una situación de 
incertidumbre en la posible evolución de la  pandemia pese al inicio de los 
procesos de vacunación. No obstante, solicitamos que se pueden desarrollar en 
su mayor extensión las prácticas programadas en los planes de estudio en los 
diferentes cursos del Grado. 
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6. Las facultades reiteramos nuestra disposición y mayor colaboración para 
establecer y preparar conjuntamente las actuaciones necesarias con los 
responsables sanitarios definiendo el uso más eficiente de los recursos 
sanitarios, los planes singularizados a cada centro, la formación requerida, los 
protocolos y horarios para la realización de las actividades prácticas, la 
permanencia de los estudiantes en un mismo centro, los planes de contingencia, 
uso equipos de protección, pruebas de detección, etc. 
 

7. Reiteramos también nuestro compromiso para adaptarnos a las necesidades 
requeridas por los centros sanitarios y responder con eficacia, actuando con 
responsabilidad individual y colectiva, como está ocurriendo desde el comienzo 
de este curso académico, contribuyendo también a la seguridad de los pacientes, 
de los profesionales y de los propios estudiantes. 

 
 


